Boletín #16

FONCONSTRUIMOSAgosto 2021
NUESTRO FONDO EN CIFRAS A AGOSTO 2021

SALDO DE AHORROS

$2.077

Millones de pesos.

A. Obligatorio:
A. Voluntario:
A. Educativo:
A. Vivienda:
A. Navideño:

$932 Millones.
$531 Millones.
$65 Millones.
$116 Millones.
$432 Millones.

CRÉDITOS - 2021

$2.207

Millones de pesos
De #1.309 créditos aprobados

ASOCIADOS ACTIVOS

1.695
Hombres
1.348

Mujeres
347

PÓLIZAS DE SEGUROS

#317

133 Asociados
$32.683.159 - Mensual

SALDO DE CARTERA

$1.507 Millones de pesos

CONTINUAMOS MEJORANDO
A partir de septiembre nuestros portafolio de pólizas y seguros se renueva, te invitamos a
visitar nuestra pagina:

www.fonconstruimos.com/servicios
Conoce la gran oferta que tenemos diseñada para ti.

CONOCE NUESTRO CDAT
Invierte de forma segura a un término hasta de 360 días.
¿Qué es?
Es un certificado de depósito de ahorro a término fijo. Un producto
financiero que permite invertir de forma sencilla con altos
estándares de seguridad, ofreciendo una rentabilidad según el
plazo fijado.
¿Cuáles son los montos, los plazos y las tasas de interés?
Ahorro desde $500.000 mil hasta $45'000.000 millones de pesos.
Plazos de 180 y 360 días.
Plazos Tasas de interés
Tasas de interés de 3.5% y 4.5% E.A según plazo fijado.
180 días
3.5% E.A
¿Cómo puedo abrir mi CDAT?
360 días
4.5% E.A
Elige el valor a ahorrar y el plazo.
Consigna el valor elegido a la cuenta de ahorros Bancolombia # 43200010516 A
nombre de Fonconstruimos con Nit: 901217197-3.
Envía el soporte a nuestros asesores indicando el plazo del CDAT.
Fonconstruimos entregará el certificado vía correo electrónico del asociado.
¿Qué se debe de tener en cuenta?

A partir de $5'000.000 millones de pesos se requiere declarar el origen de los fondos.
Las tasas de interés estarán vigentes por los meses de agosto y septiembre del 2021.
En Fonconstruimos queremos que inviertas tu dinero con tranquilidad y seguridad.

¡Haz crecer tus ahorros, abre tu CDAT hoy!
NUESTRO FONDO EN FOTOS

Contáctanos

Correos:
Asesor:
Wendy Vanessa Sánchez servicios@fonconstruimos.com
asesoria@fonconstruimos.com
Jerson Camilo
Cifuentes
www.fonconstruimos.com
asesor1@fonconstruimos.com
Alejandro Álvarez Builes
www.fonconstruimos.com
EMPRESAS ASOCIADAS

Celulares:
(+57) 304 361 1181
(+57) 301 712 9325
(+57) 304 573 97 75

